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Debido a la publicación del “Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional”, se
incluyen  a  continuación  los  cambios  que  dicha  normativa  implican  en  la  programación  del
Departamento de Tecnología.



1º de ESO TPR

TEMPORALIZACIÓN

- Primer trimestre: unidades 1, 3
- Segundo trimestre: unidades  4, 5
- Tercer trimestre: unidades  2, 6, 7, 8

Se  incrementa  la  duración  del  segundo  y  tercer  trimestre  lo  que  ayuda  a  poder  reforzar  y
profundizar en los contenidos propuestos  que estaban un poco ajustados.

2º ESO TPR

TEMPORALIZACIÓN

- Primer trimestre: unidades 1, 4, 5
- Segundo trimestre: unidades  5, 2
-    Tercer trimestre:unidades:6,7,3

Se empleará el tiempo extra en la profundización y refuerzo de contenidos y en la realización de
proyectos algo más elaborados que los previstos inicialmente.

3º ESO TPR

TEMPORALIZACIÓN

En el caso de tercero se dispone de 2 horas semanales. Los contenidos de los diferentes bloques 
asignados se distribuirán de la siguiente manera:

1º Evaluación:
Bloque 1. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico.

Incluye:
3. Diseño y representación gráfica de los elementos de un proyecto tecnológico.
6.  Diseño y fabricación  de los  elementos  mecánicos  de un proyecto  tecnológico
mediante impresión 3D.

2ª evaluación
Bloque 2. Electrónica. Arduino

Incluye:
7.  Diseño,  montaje  y medida  de los  circuitos  electrónicos  de un proyecto

tecnológico.
8. Programación de los circuitos electrónicos de un proyecto tecnológico. 

2ª y 3ª evaluación
Bloque 3. Proyecto tecnológico



Incluye:
1. Formulación de un proyecto tecnológico. Identificación del problema. Análisis de
su naturaleza. 
2. Innovación y creatividad para la búsqueda de soluciones tecnológicas. 
4. Documentación de un proyecto para la elaboración de un prototipo tecnológico. 
9. Documentación de un prototipo desarrollado a través de un proyecto tecnológico. 
5. Divulgación de la evolución de un proyecto tecnológico a través de la web.

El tiempo extra en la segunda y tercera evaluación ayudará a afianzar los contenidos teóricos y a
trabajar más en detalle el proyecto.

4º ESO TECNOLOGÍA

TEMPORALIZACIÓN

-  Primer trimestre: unidades 1 y  2
-  Segundo trimestre: unidades 3 y 5 
-  Tercer trimestre: unidades 4 y 6

Se  mantiene  la  temporalización  y  se  empleará  el  tiempo  extra  en  afianzar  y  profundizar  los
contenidos vistos.

4º ESO TIC

Temporalización

1ª Evaluación:

3. Organización, diseño y producción de información digital
3.2 Imagen fija
3.4 Vídeo

4. Seguridad informática

2ª Evaluación:

3.1 Software ofimático para generar documentación electrónica
1. Ética y estética en la interacción en red
2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

3ª Evaluación:

3.3 Audio
5. Publicación y difusión de contenidos
6. Internet, redes sociales, hiperconexión

No se  va  a  modificar  la  temporalización,  pero  se  trabajará  con  mas  detalle  aquellas  unidades
didácticas que precisen reforzarse o que admitan un trabajo más en profundidad.



CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN - ESO

Calificación final de Junio

La  calificación  final  de  Junio  se  obtendrá  como  media  de  las  notas  reales  (notas  sin
redondear) de las tres evaluaciones. Se incluye la posibilidad de examinarse en la tercera evaluación
de contenidos  anteriores  sin  superar  mediante  examen independiente  o  parte  de  un examen de
evaluación. Se aprobará con una nota media igual o superior a cinco.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

     Desaparece la prueba extraordinaria de Junio.


